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teria de San Julián; le correspondie
ron dos millones de pesetas 

Martimporra (Bimenes), 
Fernando CANELLADA 

La administración de loterías 
de San Julián de Bimenes, que 
desde hace cuatro meses regen
t a Dulce Montes Estrada, de 23 
años, dejó ayer en el concejo 
128 millones de pesetas en pre
mios, al vender 6 series del 
segundo premio del sorteo de 
San Valentín, el número 87,959, 
y varios billetes del 50.918, 
agraciado con la centena del 
primero. 

La p e ñ a s p o r t i n g u i s t a 
«Redondo» repartió por el conce
jo de Bimenes 120 millones de 
pesetas, al vender 60 décimos 
del número 87.959, agraciado 
ayer con el segundo premio del 
sorteo extraordinario de San 
Valentín de la lotería nacional. 
Los jugadores del Sporting, 
Redondo y Cundi, que el miérco
les estuvieron en El Boreal, 
domicilio social de la peña, no 
resultaron favorecidos con el 
premio. 

En El Boreal, de Martimpo
rra, todo fue una fiesta ya que 
coincidiendo con el premio se 
festejó un enlace matrimonial, 
en el que invitados y camareros 
compartían la alegría de los 
millones. Los décimos, todos 
muy repartidos, se fueron a San 
Julián, Rozaes, Melendreros, La 
Pinera, La Riba y otros pueblos 
del concejo de Bimenes. 

La p e ñ a s p o r t i n g u i s t a 
«Redondo», creada en febrero de 

José María Valdés y su padre Gerardo, junto a Manrique Quintanilla, brindaron con champán, 
para festejar el premio 

Por la izquierda, Miguel Vigón, Enrique Vallina, Manrique Quintanilla, Gerardo Valdés y José 
iVIaría Valdés celebraron en el domicilio de la Peña Redondo su éxito en la lotería 

Varios de los agraciados eran camareros e invitados de una boda que se celebró ayer en la capital del 
concejo, Martimporra 

Bimenes festejó con champán y puros 

los 128 millones del sorteo de la lotería 
1982 Y que cuenta con 40 
miembros, hasta ayer no había 
sido agraciada por ningún pre
mio en la lotería ni en otros jue
gos. Casualmente el pasado 
miércoles se celebró el aniversa
rio de la sociedad, con la parti
cipación de los sportinguistas 
Redondo y Cundi. Ninguno de 
los defensas del Real Sporting 
llevó alguno de los décimos. 

El panadero dejó 
los millones 

Quien estaba muy contento 
por los millones recibidos era 
Manrique Quintanilla, dueño de 
El Boreal, que comentó sobre el 
premio: «Está muy repartido. 
Todos cogieron pocos décimos y 
hasta el viernes por la noche 
estuvieron en la pared, a la 
espera de que alguien los pidie
se. Pero no todos los de la peña 
«Redondo» están abonados a la 
lotería. Además hay muchos 
premiados que no son socios». 

También estaban en El Boreal 

y disfriatando de una boda 
Gerardo Valdés y su hijo José 
María, de Melendreros, que 
habían cogido distintos décimos 
cada uno por su lado. «No juga
mos mucho, pero tenemos un 
pequeño apoyo», contó Gerardo, 
con un puro en su mano, antes 
de comenzar el baile de la boda. 
José María estaba contento: 
«Ahora pensaré en hacer algu
nas compras con esta ayuda. 
Fue un pellizcu. Pero siempre 
vienen bien. Yo no soy de la 
peña pero compro aquí como en 
otros bares». 

Muchos de los agraciados que 
quedaron en ei anonimato esta
ban pensando en cambiar de 
coche o en arreglar su casa. El 
municipio de Bimenes, con sus 
32 kilómetros cuadrados, y 
unos 3.500 habitantes, se vio 
conmocionado por los 128 
millones de pesetas de la lotería 
nacional. El patrón de los ena
morados, San Valentín, tuvo 
ayer especial significación en 

Bimenes. La administración de 
loterías de San Julián, única que 
existe en el municipio, y que aún 
no cumplió sus primeros seis 
meses de existencia, entregó un 
segundo premio al concejo, y 
una centena del primero. 

Dos millones cada décimo 
El presidente de la peña 

«Redondo», José Victorero, no 
pudo disfrutar del premio al 
encontrarse hospitalizado. Pero 
el verdadero repartidor de los 
millones, a través de los déci 
mos, fue Miguel Vigón, de 
Rozaes, que con su furgoneta 
dejó el pan y los millones por el 
concejo. «Tenía que tocarnos 
porque jugábamos con afición», 
comentó Miguel Vigón, «la 
mayor parte de la gente ya esta
ba comprometida con el número 
de la peña, pero también repar 
timos a otros. Yo cogí los déci
mos en la administración y los 
fui dejando a los que me lo pi 
dieron». 

«A mi no me importa recono
cer que me tocó la lotería, 
además coincidió que estamos 
de boda, y lo festejamos, pero 
hay otros muchos aquí también 
que no lo dicen y tienen décimos 
premiados», apuntó Enrique 
Vallina de Pinera, que tras una 
suculenta comida en la boda 
festejó el premio. «Sólo tengo un 
décimo, que me guardan cada 
semana, y hasta que no me dije
ron que tenía mi décimo guar
dado no estuve tranquilo. Pero 
lo sabremos disfrutar, no te 
preocupes». 

Manrique Quintanilla, de El 
Boreal, estaba feliz casi tanto 
como la pareja de novios, sal
vando la distancia: «No tengo 
muchos décimos, no gasté ni 
cinco mil pesetas. Lo del premio 
lo utilizaré para tapar algunos 
agujeros». 

Los seis billetes de lotería 
vendidos, un total de 60 déci
mos, dejaron 120 millones de 
pesetas en premios al coincidir 

el 87.959 con el segundo premio 
de la lotería nacional. Cada 
décimo está premiado con dos 
millones de pesetas. Por otro 
lado, fueron ocho millones en 
décimos del número 50.918, a 
10.000 pesetas cada uno. 

A María Antonia Canteli, de 
la confitería de San Juhán, era 
la primera vez que le sonreía la 
suerte. «En la confitería Miguel 
dejó cinco décimos. Uno para 
nosotros y otros cuatro que 
recogen siempre unos abonados. 
Estábamos aquí por la mañana 
Y llegó uno de ellos diciendo: 
¡Nos tocó el segundo, nos tocó el 
segundo! Fue una alegría 
inmensa. Fuimos a comprobar 
en la radio y efectivamente», co
mentó María Antonia Canteli. 
La confitería entregó a otros 
cuatro vecinos de San Julián 
ocho millones, por los cuatro 
décimos. 

Los millones en Martimporra, 
capital del concejo, coincidieron 
con la boda de un joven de 
Nava. Entre los invitados y 
camareros que estaban ayer en 
El Boreal había personas agra
ciadas con la lotería. «Con dos 
millones no se puede dejar de 
trabajar, por eso estoy aquí 
atendiendo la boda a pesar del 
premio», comentó uno de los 
camareros premiados. «Ye los 
que debo a un banco por otras 
compras y hay que seguir tra
bajando». 

Desde mañana 

liquidación de 

electrodomésticoi 
y muebles m 

íaciliÉÉs de pago 
¡HASTA 60 MESES! 

Ponga ahora su hogar a 
todo confort con mue
bles y electrodomésti
cos de gran calidad. 
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precios 

de Asturias 
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Precios IRRESISTIBLEMENTE bajos 

Hoy hace un aüo que 
murió el científico 
David Váiquei 

Oviedo 
Hoy se cumple un año del 

fallecimiento en Madrid del 
investigador asturiano en el cam 
po de la biología molecular David 
Vázquez Martínez. 

Los amigos del científico en La 
Felguera, la sociedad de Festejos 
y Cultura San Pedro, asociado 
nes de diversa índole así como la 
comisión gestora que le prepara 
su homenaje, organizan un 
solemne funeral en la iglesia de 
los Padres Dominicos, de La Fel 
güera, para el próximo martes, 
día 17, a las 7,15 horas de la 
tarde. 

Un joven de 22 

años se suicida 

en Pola de Siero 
Siero 

Germán Gracindo Antón, de 
22 años y vecino de Pola de Siero 
apareció muerto ayer a las siete 
de la tarde, en el Hostal Siero, 
propiedad de su madre. Germán 
Gracindo, que era natural de 
Miares y estaba soltero, al pare
cer falleció ahorcado según las 
primeras inspecciones oculares 
en el lugar del suceso. 

La víctima vivía con su familia 
en el Hostal Siero, donde según 
parece, puso fin a su vida. 




